
D S Sb P E O AG AC CT E D S

001061 15 000 CONCEPTOS

001061 15 011
Conceptos en materia aeronáutica y de 

aviación civil

Resolución 1357 de 2017, Artículo 20, numeral 

8 
2 18 X X

  
Concepto en materia aeronáutica y de aviación 

civil 
X

001061 15 015
Conceptos Jurídicos sobre Normas 

Aeronáuticas

 Resolución 1357 de 2017, Artículo 20, numeral 

4, 5 y 6
2 18 X X

  
Solicitud de concepto jurídico sobre normas 

aeronáuticas 
X

  Concepto jurídico sobre normas aeronáuticas X

001061 19 000 CONVENIOS

001061 19 004
Convenios internacionales en materia 

aeronáutica

Resolución 1357 de 2017, Artículo 20, numeral 

7
2 8 X

  
Propuesta original del convenio internacional 

aeronáutico 
X

  Notas de estudio de los países X

  Convenio internacional aeronáutico X

NORMA / SIG

Documentación con valor histórico para la investigación la ciencia y la cultura para ser entregada en

transferencia secundaria al Archivo Histórico para conservación en su soporte original por contener las

revisiones realizadas a las propuestas presentadas por los países en el comité jurídico, donde se redacta

el documento para aprobación por la Presidencia de la Republica mediante ley de la Republica y se

ratifican los convenios internacionales como el convenio de Tokio, 1963 y convenio de Chicago de 1944,

en materia de aviación civil con nota diplomática. Cada Estado Contratante deberá tomar las medidas

necesarias a fin de establecer su jurisdicción como Estado de matrícula sobre las infracciones cometidas

a bordo de las aeronaves matriculadas en tal Estado, para aplicación del convenio sobre Infracciones y

otros Actos Cometidos a Bordo de Aeronaves (Tokio, 1963).

Normas retención documental. Penales. Artículo 83 del Código Penal. Ley 599 de 2000. Disciplinarias.

Artículo 30 de la ley 734 de 2002 aplica hasta el 29 de marzo de 2022, con la entrada en vigencia del

articulo 33 y 145 de la ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la ley 2094 de 2021. Civiles.

Artículo 2529 del Código Civil. Penales: Artículo 83 del Código Penal Ley 599 de 2000. 

Los periodos de retención se aplican a partir del cierre de la vigencia.

Documentación con valor histórico para la investigación la ciencia y la cultura para ser entregada en

transferencia secundaria al Archivo Histórico para conservación en su soporte original por contener los

conceptos y recomendaciones sobre el contenido y aplicabilidad de las normas, estándares, resoluciones,

recomendaciones y demás instrumentos con incidencia en la aviación civil, emanados de organismos

internacionales.

Digitalización. La reproducción técnica se realiza con fines de consulta desarrollando el procedimiento

establecido en el Sistema Integrado de Gestión bajo la supervisión del coordinador del Grupo de Archivo

General.

Normas retención documental. Penales. Artículo 83 del Código Penal. Ley 599 de 2000. Disciplinarias.

Artículo 30 de la ley 734 de 2002 aplica hasta el 29 de marzo de 2022, con la entrada en vigencia del

articulo 33 y 145 de la ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la ley 2094 de 2021. Civiles.

Artículo 2529 del Código Civil. Penales: Artículo 83 del Código Penal Ley 599 de 2000.

Los periodos de retención se aplican a partir del cierre de la vigencia fiscal".

Documentación con valor histórico para la investigación la ciencia y la cultura para ser entregada en

transferencia secundaria al Archivo Histórico para conservación en su soporte original por contener los

conceptos sobre la interpretación y aplicación de las normas aeronáuticas nacionales e internacionales.

Digitalización. La reproducción técnica se realiza con fines de consulta desarrollando el procedimiento

establecido en el Sistema Integrado de Gestión bajo la supervisión del coordinador del Grupo de Archivo

General.

Normas retención documental. Penales. Artículo 83 del Código Penal. Ley 599 de 2000. Disciplinarias.

Artículo 30 de la ley 734 de 2002 aplica hasta el 29 de marzo de 2022, con la entrada en vigencia del

articulo 33 y 145 de la ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la ley 2094 de 2021. Civiles.

Artículo 2529 del Código Civil. Penales: Artículo 83 del Código Penal Ley 599 de 2000.

Los periodos de retención se aplican a partir del cierre de la vigencia fiscal.

FORMATO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Principio de Procedencia: 

3003
Clave: GDOC-1.0-12-003 Versión: 5 Fecha de aprobación: 17/08/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA DE TRANSPORTE AÉREO

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO NORMAS AERONÁUTICAS

Procedimiento
Código

Series, subseries y tipología documental
DisposiciónRetenciónSoporte
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FORMATO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Principio de Procedencia: 

3003
Clave: GDOC-1.0-12-003 Versión: 5 Fecha de aprobación: 17/08/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA DE TRANSPORTE AÉREO

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO NORMAS AERONÁUTICAS

Procedimiento
Código

Series, subseries y tipología documental
DisposiciónRetenciónSoporte

001061 49 000 PROYECTOS

001061 49 008 Proyectos de normas aeronáuticas
Resolución 1357 de 2017, Articulo 20, numeral 

1, 2 y 3  
2 8 X

  Proyecto de normas aeronáuticas X

001061 49 009 Proyectos de otras normas aeronáuticas
Resolución 1357 de 2017, Articulo 20, numeral 

1, 2 ,3 y 7 
2 8 X X

  Resolución X

  Decreto X

  Ley X

  Guía X

  Manual X

Documentación con valor histórico para la investigación la ciencia y la cultura para ser entregada en

transferencia secundaria al Archivo Histórico para conservación en su soporte original por contener las

revisiones y conceptos en el proceso de elaboración de proyectos de normas contenidas en leyes,

decretos, o convenios internacionales, en materia de aviación civil o derecho aeronáutico.

Normas retención documental. Penales. Artículo 83 del Código Penal. Ley 599 de 2000. Disciplinarias.

Artículo 30 de la ley 734 de 2002 aplica hasta el 29 de marzo de 2022, con la entrada en vigencia del

articulo 33 y 145 de la ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la ley 2094 de 2021. Civiles.

Artículo 2529 del Código Civil. Penales: Artículo 83 del Código Penal Ley 599 de 2000.

Los periodos de retención se aplican a partir del cierre de la vigencia.

Documentación con valor histórico para la investigación la ciencia y la cultura para ser entregada en

transferencia secundaria al Archivo Histórico para conservación en su soporte original por contener las

revisiones y conceptos en el proceso de elaboración de proyectos de normas contenidas en leyes,

decretos en materia de aviación civil o en jurisprudencia que sirve para ayudar a dar respuesta a temas

con otras dependencias de la Aerocivil.

Digitalización. La reproducción técnica se realiza con fines de consulta desarrollando el procedimiento

establecido en el Sistema Integrado de Gestión bajo la supervisión del coordinador del Grupo de Archivo

General.

Normas retención documental. Penales. Artículo 83 del Código Penal. Ley 599 de 2000. Disciplinarias.

Artículo 30 de la ley 734 de 2002 aplica hasta el 29 de marzo de 2022, con la entrada en vigencia del

articulo 33 y 145 de la ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la ley 2094 de 2021. Civiles.

Artículo 2529 del Código Civil. Penales: Artículo 83 del Código Penal Ley 599 de 2000.

Los periodos de retención se aplican a partir del cierre de la vigencia.
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FORMATO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Principio de Procedencia: 

3003
Clave: GDOC-1.0-12-003 Versión: 5 Fecha de aprobación: 17/08/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA DE TRANSPORTE AÉREO

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO NORMAS AERONÁUTICAS

Procedimiento
Código

Series, subseries y tipología documental
DisposiciónRetenciónSoporte

001061 53 000 REGLAMENTOS

001061 53 001
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia o 

enmiendas

Actualización de los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia RAC 

GRER-1.0-16-001 

 Resolución 1357 de 2017, Artículo 20, numeral 

1, 2 y 3  

2 18 X X

  
Propuesta de modificación del reglamento 

aeronáutico
X

  Corrección al reglamento aeronáutico X

  Acta o constancia de reunión X

  
Resolución de adopción del reglamento 

aeronáutico
X

  Registro de publicación en el diario oficial X

  Registro de publicación en la Web X

Código: D: Dependencia. S: Serie documental. Sb: 

Subserie documental

Soporte: P: Papel. E: Electrónico. O: Otros 

soportes - video, audio, etc.

GLADYS CANACUE MEDINA

Secretaria General (E)

CONVENCIONES 

AG: Archivo de Gestión. AC: Archivo Central

CT: Conservación total. E: Eliminación. D: Digitalización. 

S: Selección.

URIEL BEDOYA CORREA

Coordinador Grupo Archivo General 

Documentación con valor histórico para la investigación la ciencia y la cultura para ser entregada en

transferencia secundaria al Archivo Histórico para conservación en su soporte original. Los Reglamentos

Aeronáuticos son aplicables de manera general a toda actividad de aeronáutica civil y a toda persona

natural o jurídica, nacional o extranjera que las desarrolle; y de manera especial a las desarrolladas dentro

del territorio nacional; o a bordo de aeronaves civiles de matrícula Colombiana o extranjeras que sean

operadas por explotador Colombiano, bajo los términos del artículo 83 bis del Convenio de Chicago/44,

cuando se encuentren en espacios no sometidos a la soberanía o jurisdicción de ningún otro Estado, o en

el espacio aéreo o territorio de cualquier Estado siempre y cuando ello no resulte incompatible con las

leyes o reglamentos de dicho Estado, ni con los Convenios Internacionales vigentes en materia de

aviación civil.

Digitalización. La reproducción técnica se realiza con fines de consulta desarrollando el procedimiento

establecido en el Sistema Integrado de Gestión bajo la supervisión del coordinador del Grupo de Archivo

General.

Normas retención documental. Penales. Artículo 83 del Código Penal. Ley 599 de 2000. Disciplinarias.

Artículo 30 de la ley 734 de 2002 aplica hasta el 29 de marzo de 2022, con la entrada en vigencia del

articulo 33 y 145 de la ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la ley 2094 de 2021. Civiles.

Artículo 2529 del Código Civil. Penales: Artículo 83 del Código Penal Ley 599 de 2000.

Los periodos de retención se aplican a partir del momento en que el RAC sea derogado en su totalidad.
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